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24.24. AUTO DE 10 DE MAYO DE 1983 

Promociones Euro· Venezolanas, S. A., c. Hidrocarburos y Oerivados. S. A. 

LAUDO ARBITRAL dietado en Nueva York. Poder: aplieaei6n para su validez de la 
regIa "locus regit aetum ". Extension de los criterios de /a regularidad formal de la 
decision extranjera a/ poder emitido en e/ extranjero. Denegaci6n del reconoci
mien to. 

RESUL TANDO que por el Proeurador don Rafael Ortiz de Solorzano y Arbex, en 
nombre de "Promociones Euro-Venezolanas, S. A.", se intereso la ejecuci6n en 
EspaM dellaudo arbitral dietado en la eiudad de Nueva York en 25 de marzo de 
1982. por el que se condena a pagar la suma de 6.406.341,82 d61ares americanos, 
asi como el embargo de los bienes que tiene en el Banco Exterior de Espana la 
sociedad "Hidrocarburos y Derivados, S. A." , acompanandose con su escrito los 
documentos que expresa en su esc rita y el poder acreditativo de su personalidad . 

RESULTANDO que emplazado en forma ellegal representante de la ent idad "H i
drocarburos y Oerivados. S. A.", para su comparecencia en los autos, deja trans
currir el term inG al efeeto concedido sin veri ficarlo , por 10 que se acord6 proseguir 
en el conocim iento de los autos sin su intervenc i6n . 

RESULTANDO que comunicados los autos al Ministerio Fiscal , em it io dictamen 
en el sentido de que no procedia acceder a la ejecuci6n del laudo arbitral. porque 
el poder que presenta el Procurador don Rafael Ortiz de Sol6rzano no acredi ta 
que la persona que 10 otorg6 sea representante de la entidad mercantil en cuyo 
nombre afirma actuar. Por otra parte, tam poco consta que don Emilio Gonzalez 
Romero represente a la entidad contra la que se dirige el exequatur. 

Siendo Ponente el Magistrado Excmo. senor don Jose Beltran de Hered ia y Cas
tano. 

CONSIDERANDO que la presente solicitud de exequatur se ref iere a un laudo 
arbitral , dictado por Arbitro un ico. en la ciudad de Nueva York. el dia 25 de marzo 
de 1982. per el que se condena a la sociedad venezolana contra la que se dirige 
que es "Hidrocarburos y Oerivados. S. A.", a pagar ala tambien sociedad venezolana 
que insta "Promociones Euro-Venezolanas. S. A", la suma de sels millones cua
trecientes seis mil trescientos cuarenta y uno con ochenta cent imos, de d61ares 
U.S.A. (6.406.341 ,82): siendo de observar, ante todo, que el poder del Procurador 
que representa a la solicitante de la ejecuci6n esta otorgado en el Distrito Sucre 
del Estado de Michiranda (Venezuela) el dia 15 de jun io de 1982, par el doctor 
Jorge Provenzal i Ricci . que, en decla racion unilateral ante un notado venezolano. 
dice actuar en su caracter de director suplente en func iones de Presidente, de 
conform ldad con la clilUsula 21 del Documento Constitutivo y Estatutos soeiales 
de la citada Compania an6nima mercantil "Promociones Euro-Venezolanas, S. A.", inscnta 
en el Registro Mercanti! 2.° de la Circunscripc i6n judicial del Distrito Federal y 
Estado de Mich iranda. el 22 de noviembre de 1974 (n.o 75, tom~ 167-A). 

CONSIDERANDO que para la valoracion del poder de referencia es prec iso tener 
en cuenta que, de acuerdo con 10 d ispuesto en el art iculo once del C6digo Civil. 
" las formas y solemn idades de los contratos, testament os y dem;;s actos juridicos, 
se regiran por la Ley del pais en que se otorguen, que seg"n se dijo , en este easo 
de Venezuela; precepto que. a los efectos que aqui interesan , tiene forzosamente 
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que complementarse con el contenido en el numero cuatro del articulo 954 de la 
ley de Enjuiciam.iento Civil. a cuyo tenor "Ia carta ejecutoria liene que reun ir los 
requ isites necesanos en la nacion en que se haya dictade para ser considerada 
como autEmtica y los que las leyes espanolas requieren para que haga fe en 
Espana". Lo cual atecta no solo a la ejecutoria estricta. sino . evidentemente. al 
poder con el que se pide su cum pl imiento , punto inicial ineludible para poner en 
marcha todo el mecanisme: y en el presente caso, no esta acreditado que el 
otorgante sea efectivamente Director suplente. ni que pueda legal mente ostentar 
las funciones de Presidente. ni se conoce el contenido de la alegada clausula 21 
del Documento constitutivo de la Compania. ni hay tam poco constancia de la 
inscripcien registral de que se habla; nada de 10 cual puede astar avalado por la fe. 
publica del Notario autorizante que. mientras no se demuestre otra cosa. ampara 
exclusivamente el hecho en si de que el otorgante manifesto 10 que aili consta que. 
como tal manlfestacion. junto con su firma y la de dos testigos. es 10 que el Notario 
autentica. pero no la veracidad intrinseca de su contenido ni . sobre todo , sl en la 
forma presentada se cumplen todas las exigencias de la ley venezolana para que 
pueda ser considerado como autentico. 

CONSIDERANDO que las referidas exigencias. tampoco estiln avaladas por las 
legalizaciones que figuran en la escritura poder que se limitan sola mente a las 
firmas que en ella aparecen. En efecto: la del Registrador principal el Distrito 
Federal dice que "no preJuzga acerca de ningun otro extremo de forma"; la del 
Director de los Registros y Notarias del Ministerio de Justicia que actua en nombre 
del Min istro, afirma que "no prejuzga acerca de ningun extrema de fondo, ni de 
forma": la del Ministro Consejero que 10 es por el Ministro de Relaciones Exteriores, 
dice igualmente que "no prejuzga otro extremo de fondo, ni de forma"; y final mente, 
la del Consul General de Espana ser'lala que "no prejuzga acerca del fondo del 
presente documento". Tedo 10 cual, de acuerdo con 10 dictaminade par el Ministerio 
Fiscal, impide acceder ala cumplimentacion sol icitada, por no acred itarse debida
mente cual es Ja leg islacion vigente en Venezuela al respecto y no constar su 
puntual observancia en la confecci6n del Poder del Procurador que representa a 
la parte sol icitante del exequatur. al modo requerido por las leyes espanolas para 
que haga fe en Espana. debiimdose devolver la ejecutoria a la parte que la presente 
seg';n dispone el parrafo primero del articulo 958 de la Ley de Enju iciamiento 
Civil. 

NO HA LUGAR a la cumpl imentacien en Espana del laudo arbitra l dictado en la 
c ludad de Nueva Yo rk . por arb itro ';n ico . el d ia 25 de marzo de 1982. por el que se 
condena a la entidad venezolana "Hidrocarburos y Derivad os, S. A." , a pagar a la 
tambian sociedad venezolana "Promociones Euro-Venezoladas. S. A .... la cant idad 
de 6.406.341 .82 delares U.S.A .. con devolucien de la ejecutoria a la parte que la 
present6. 
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